
B. "'Ü. de! E.-Num. 174 22 julio 1961 1(t91l 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMlliNTOS t SITUACI0NES E L~(;1DENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 126711961, de 13 de iuiio, por el que se promue
vc a la p/aza de Magi.ltrado de tennino adan Andres 
de Castro AncDs, Magistrado de ascenso. 

A propuesta del ~ıınıstro de Jus:icia, pre\'ia deliberaciôn eel 
Consejo de Ministros en su r'uni6n del dia t:einta de junio de 
mil r.o\'eclentos seser.ta y uno y de co:ıformidad con 10 est~· 
blecido en 100 articu:cı; hl€te, ,·eiııtiur.o y veintid6s <lel Regla. 
mcııto Organ:co dc la Carr.,ra Judicial. 

Vengo en ptomover en tW'na segunc.o a La plaza de Magıs
trado de terınlııo, dotada con el haber aııual de se,;enta y ttel> mil 
trescie:ıtas sesenta p,setas y vacante por promcci6:ı de don Jose 
Samuel Rcberes Garcia. li don Andres de Castro Anc05, M~gis· 
trado de ascenso, que sirve el cal'go de Juez de Primera Inotancia 
e Instrııccicin numero QOO' de Barce:Ofıa. er.tenc.iendase esta 
promoci6n con la antigüedad a todos los efecto5 desde el db diez 
de Junio del corr1ente ano. lecha en que se produjo la vacante, 
euyo funclonario coı::tinuara en ol mlsmo destir.o. 

As! 10 dlspongo por cl presente Decreto. dada en Macrid 
a ;ı-ece <Ic Julio de ınll novecientos .esenta y una. 

FRA.'i'CLSCO FR.o\.'i'CO 

EI Mlnlstro de Jastıcia. 

At>"!ONIO rrORMENDl BA.~"'LES 

DECRETO 1268:1961, de 13 de ju/io, per el que se promue
vc a la plaza de Mayistrada de termiııo ii c;oıı Jose 
Amal Fiestas, Magistrado de ascensu. 

A propuesta del ~iir.ıstro de Justicia. pr~ria deliberaci6:ı del 
Consejo de ~1inistros en su reuni6n del dla treinta de junlo 
de mil novecientos sesenta y uılO y de conformidac con 10 esta
bleeido en 105 articulos sı:te, ve:ntiuno y velntld6~ del Regla
mento Org:inico de In Carrera Judicla1. 

Vengo cn promover en turnc tercero a la plaza de M2g1s
trado de termino, dotada con el haber anuaJ de ı.esenta y tres 
mi: tr;sclentas sesenta pesetas y \':ıcante por fallecimiento de 
du:ı Matia~ Romero Amorôs. a con Jcse Amal Fiestas. Magi.stra
do de ascenso, que sirve su eargo en la Audiencla Provi:ıclal 
de Sarla, entendii~ndase esta promC(i6ıı coıı la antigüedad a 
todo, Ics efectos desde el dia quinc, de Jun:.o del corrıente aıio. 
!peha en que se produjo ıa vacante. euya fwıclonarlo coııtinua
li en el misma cestlno. 

A5! 10 dispor.go por el presente Decreto, dado <n Madrid 
a t:ece de Jullo de mil novceientos se5cnta ~i uno. 

FRANCISCO FRA.'I!CO 

El Mlnlstro de Just1cla. 
ANTONIO ITURMENDI BAı'rALES 

DECRETO 1269:1961, de 13 de iulio, por el que se promue
ve a La p!aza de Maqistrac!o de a"censo a don Antonio 
Molleda Represa. Magistrado de entrada. 

A propuesta del ~!iristro de Justicia. pre\'la del1o;racion ıiel 
Coll.\eJo ee ~in:stJ'os e:ı su reuııilin de~ dia tre:nta de Junio de 
Illi! ı:o\'ecleııtoıı se5entıı y uııo y ,e eon!orınldad COD 10 estable-

cido en los articulcs siete, veintiuno y veintidôs del Reglamento 
Q!'giı:llco de la Carrera Judic:al, 

vengo en pron:ove!' ,,11 turııo Lercero a la plaza de Magıstra
do de a.scenso, dotada con el haoer anuaı de cincueııta y sıe
te mil trescıe!1t~s sesenta peseta.> y vacante por promoci6n de 
don Andres de Castro AnCD5, adan "nCOniO Molle~ıı Represa, 
Magi5trado de e:ıtrada, qul! sirve e: Juzgado de Pr;me:a rns
tancia e~L':Struccion de Lugo. enter.d:endose esta pramocion con 
La antigüeüad a tadas 100 efectc; desc.e el dia di.?z de ju:ılo del 
eorrieııte ana, f echa eıı que se produjo La vaca:ıte. euya fun
ciomı.r:o contillUal'il erı el mismo destino. 

Asi 10 dıs~or.go por el presem~ Decreto. dado en :-'!adrld 
a trece de j ulio de mil novecieırtos sesenta y uno. 

El ~linlstro de Just:ci:ı. 

.~:-'"TO);IO ITUR~IE.\1l1 BA.'iALES 

FR.""'CıSCO FRA.~CO 

DECRETO ı2'iO I 1961, de 13 de julio, por cı que se promue
ve a la pla:a de Mayis/rada ee ascenso a don Jose Ma
ria de A:ıı;urrııtia Moreno. :r1açistraıUı de enlrada. 

A propuesta del ~Iinlst,o de Jus';cia. ıırevia delibe:-aci6n eel 
Consejo ci: ~lini'itros eu bU rell."lıoı:: del dia tre:nta de junio 
de mil ncvec:entcs sesenta y u:ıo y de conformidad con 10 esta
blecido eu 105 artieulos .slete, vein;i:mo y veintidlis deı Regla,. 
menta Orgiı:lico de La Car;era Judıdal, 

V"ngo en prODlover en tUf!lG cuarto a la plaza ee llagistra
do de a.3censo, c!otada con el lıaber anual de clncue::ta )' sıe
te mil tre&cientas besenta pesetas y "3ca:ıte par prom0Ci6n de 
don Jose Amal Fiestas. adan Jose ~1aria de Azpeurrutia Mo
reno. ~{agistrado de e:ıtrada. que sirve el Juzgado de Primera. 
ınstancia e rnstruecilin nume,o dos de Burgos. entendendose 
esta promocıcin con la aııtigüedad a tcdos 100 efectcs del>de el 
dia quir.ce de juııia del corriente aıio, feeha en que se produJo 
La vacante. cuyo fuııc:Uııario co;ı:inuara en,el mismo dest:l1o. 

Asi 10 dis;ıOl1go por el presente Decrew. dada en :'.fadrid 
a tTece de julio de ınıl navecıentcs sesen~a y Ul1O. 

FR.o\.'lCLSCO FR.o\.'i'CO 

El Mınıstro de JustlclR. 
A.."TO~IO ITURMENDl BA~ıÜ..ES 

DECRETO 1271:1.961, de 13 de iulio. por el que se promue
ı:e a la pla:a de Magiıtrado de a.ıcenso a don Manuel 
Sıien: Adan. 1fıagjsırado de enırada 

.~ propuesta del l\ıınıst:o de Justlcla. pre\'ia de!iberac16n del 
ConseJo de :VIini.ltros en su reu:ı.:6n eel dia t:euıta de Junio 
de mil noveeieı~tos s.senta y ı::ıo y dc conforınlc.ad con 10 esta
b:ecldo en 10; articulos siete. \'ei::tiu.'lO Y veintid6s del Reg:amen
to Org:inico de la C:ırrera Judicial. 

Vengo en promo\'er eıı tarna p:-ımero a la plaza d<! Maglstra.
do de aı;ce:ıBo. dot~da con el haoer ar: un! de cincuenta ,. sie
te mil trescie~t.ıs öesent:ı pe.letas y vacant? p.ır fallecinlıeııto 
de do:ı Gulllermo Fernandez Virancoo, a ~o:ı :Vla:ıuel Saer:z 
Adan. ~!ag:st:-ado de entrada. q:ıe sı:\'e e! Juzgado de Prim~ra 
Instancia e Instrucci6n r. ümero uno de Sın Sebasti:i.n. enten
diendos.' esta proınoc:611 con ::: antigüedad a tO~05 !os e!ecto:ı 
c!esC:e el dia quüıce de junlo dei corriente ana, fecha e:ı qUe se 


